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..I.A CREACIÓN, EXPECTANTE, E,STÁ AGUARDANDO

I.A MANIFESTACIÓN DE LOS HIIOS DE DIOS"

"La celebración del Triduo Pascual de la Pasión,

muerte y Resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico,

nos llama una y otra vez a vivir un itinerario. Se trata del

pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la

creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para

el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés,

en detrimento de las criaturas y de los demás. Cuando se

abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando

la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que

anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) -y se

manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido,

desinterés por el bien de los demás y a menudo también

por el propio- lleva a la explotación de la creaciÓn, de las

personas y del medio ambiente, según la codicia insacia-

ble que considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir inclu-

so a quien vive bajo su dominio.

La Cuaresma es signo sacramental de conversión, es una llamada a los cristianos a encar-

nar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en parti-

cular mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la

tentación de <devorarlo> todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que

puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orarparasaber renunciar a la idolatríay a la autosufi-

ciencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia.

Dar limosna parasalir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, cre-

yendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría

del proyecto que Dios ha puesto en la creación y eñ huestro corazÓn, es decir, amarle, amar a

nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad".

(Ertracto del men¡aie del papa Francitco pcrd Ia cuaresma de 2Ol9)



CUARESMA CAMINO HACIA LA PASCUA

Vamos, con la brevedad que exige nuestra "revistilla", a recorrer los principales hitos de la

CUARESMA de este año, ciclo litúrgico C:

.. SEMANA DE CENIZA: Son cuatro días para introducirnos y prepararnos. en el espíritu

cuaresmal.EldíamásrelevanteesellvllÉRC0LESyel
A.cuérd¿te de que erespolvo

y alpolvo hai devolvef'
Gén3,19

Miércoles de Cerúza

.. pRIMER DOMINGO: (Deuteronomio: 26,4-10; S. Pablo a los Romanos: 10,8:13; S. Lucas:

4,1.1i1.E¡ Evangelio deLste domingo propone eltema de la TENTACIÓN, que nos relaciona con

ei PecRoo y éste a la CoNVERSIÓN.

Jesús es tentado por el maligno. Jesús las rechaza:

- Di que estas piedras,.., no solo de pan vive el hombre...

- Si Tú te arrodillas delante de mí..., al Señor tu Dios

adorarás...
- Tírate abajo, los ángeles cuidan de ti"., no tentarás al

Señor...

Tenemos que recordar:

Que no hay tentación que no sea humana

Que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por

encima de nuestras fuezas
Que al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia

"Si Dios está con nosotros. ¿quién estará contra nosotros?.

>$l)d'/K----La fe de Abraham es modelo de confian za en Dios, Abraham, dice Pablo,

=ff$ffifuetenidoporjustosóloporlafeenlapromesaoporsuconfianzaenDios.7-ffiffi=ElEvangeliohabladelatrasfiguración'Jesúsvadecaminoa=4.ryl{ffiN,rffih-- 
rue

\ Jerusalén, meta final, y hace unalto en elcamino, donde recibe aliento para

seguir caminando. La blancura de los vestidos de Jesús y el nuevo aspecto

de su rostro no son más que la manifestación de la dignidad y la gloria que

le correspondía como Hijo de Dios. Moisés y Elías, representando a la Ley

elemento significativo es la CENIZA. La ceniza es signo de

PENITENCIA: "Convertíos a mí de todo corazón" (14 lectura

del miércoles). Se nos impone la ceniza en la cabeza con

estas palabras: "Conviértete y cree en el Evangelio". Juan

Bautista proclamaba la conversión antes de bautizar en el

Jordán. Y el mismo Jesús comenzó su vida pública con estas

palabras: "Convertíos porque el Reino de Dios está cerca"'

Jesús con parábolas y acciones buscó que el hombre se

relacionase con Dios desde la sinceridad de corazón:oración,

ayuno y limosna hechos con amor, con sinceridad'

.- SEGUNDO DOMINGO: (Génesis 15,5.12. 17-'18; Pablo a los Filipenses 3,17'4,1; Lucas

\ \ \\ , , . g,28b.30). A la idea de CONVERSIÓN se añade la CONFIANZA EN DIOS.

r y los Profetas -todo elAntiguo Testamento-, conversan con Jesús de lo que

'l áun ha de cumplirse en Jerusalén. El Tabor no se explica sin el Calvario.



.. TERCER DOMINGO: (Éxodo 3,1.8a. 13-15; la de Pablo a los Corintios 10,1.6. 10'12;

Lucas 13,1-9). Eltema centrales la ALIANZA de Dios con su

pueblo. El es siempre fiel, y pide al pueblo el cumplimiento de

la ley. Para nosotros la fidelidad se centra en nuestros

compromisos bautismales, en el amor (mandamiento nuevo).

Somos queridos a pesarde nuestra esterilidad. Dios nos llama

a fructificar, aunque no sabemos cuándo. Con una mirada

limpia para ver la realidad sin prejuicios, poniéndonos al lado

de las víctimas, siendo compasivos y manteniendo con tesón

alternativas evangélicas a una sociedad y a una vivencia

cristiana satisfecha, YA ESTAMOS DANDO FRUTO.

.- CUARTO DOMINGO. (Josué 5,9a. 10-12;2 cartade Pablo a los Gorintios 5.'17.21; Lucas

15,1-3. 1'l-32]l. Resalta la parábola del "HIJO PROD|GO". Es un tratado sobre Dios, el Dios que

- corre y sale al encuentro del hijo perdido; el Dios

d qu. nún., cierra la puerta de sú casa; el Dios que
u habla al corazón, se alegra y hace una gran fiesta.

El Dios, totalmente Otro, al que nadie ha visto, es

el Abba, el Padre, el que nos recibe siempre, nos

perdona, elfin de nuestro viaje. Para Dios nadie es

tan malo que no pueda ser perdonado y nadie es

tan bueno que merezca recibir su amor. Lo

importante es dejarse perdonar, aceptar su perdón

sin condiciones.

.. QUINTO DOMINGO. (lsaías 43,16-21; Pablo a los Filipenses 3 ,8-14; Juan 8,1'11). El

jueves santo termina el tiempo de cuaresmal y comienza el triduo pascual:

viernes-sábado-domingo. Lo importante en esta semana será el "COMPLOT" que el evangelista

San Juan nos presenta en torno a la figura de Jesús. En continuas

luchas con sus enemigos nos pone en tensión y nos aproxima a lo

que será la realidad de su pasiÓn. Estos diálogos revelan más la

figura de Jesús, la figura del Padre: quién es, a qué ha venido, y en

nombre de quien ha venido, Pero nadie tiene poder sobre El: se

oculta cuando quiere y se entrega cuando ha llegado la hora, porque

esa es la voluntad del Padre.

En el Evangelio aparece la "MIRADA DE AMOR'de Jesús a

la pecadora. A veces nos cuesta rnirar con amor a ciertas personas.

El remedioiparaamar, lo mejor es sentirse amado; para perdonar, lo

mejor es sentirse perdonado; para mirar con amor, lo mejor es

sentirse mirado con amor. Mirando ala cruz, podremos ofrecer una

mirada de amor a todos los que nos rodean. "Amaos los unos a los

otros, como yo os he amado".

Recordemos que en este camino cuaresmal nunca estamos solos: Dios nos da

siempre su mano y caminamos codo a codo con nuestros hermanos.



trtenor@unidas
CAMPAÑ¡ CONTRA EL HAMBRE

Como cada año nuestro arciprestazgo se une a otros para

poder financiar un proyecto social. Este año hemos

colaborado en un programa integral de agricultura y

ganadería en ocho aldeas situadas en el nordeste de la

lndia.

Cambios de slcerdotes
Ha habido cambios de sacerdotes en el

Arciprestazgo; nos ha dejado Dismas que

atendía las monjas clarisas de Castrojeriz

y adscrito a la unidad pastoral de

Castrojeriz y en su lugar ha venido Roy

Alberto Solano, proviene de Costa Rica

adscrito a la unidad de pastoral de

Castrojeriz y capellán de las monjas

clarisas a y estará varios años con

nosotros. Le damos nuestra más cordial

bienvenida y esperemos que esté a gusto

entre nosotros .Y a Dismas que le vaya

muy bien en su nuevo destino.

VISITA PA5TORAL

Recientemente ha tenido lugar en nuestro

arciprestazgo la visita pastoral de don Fidel

a la unidad pastoral de SasamÓn, con las

parroquias de Olmillos, Citores, Grijalba y

Villasidro.El 9 de febrero acabó de visitar la

zona de Castrojeriz , Pedrosa, Hinestrosa,

Valbonilla, ltero, Castrillo Mota de Judíos,

Villasilos, Villaveta y Villaquirán de la

Puebla; próximamente visitará la zona de

Melgar de Fernamental.

El día 23 de abril, fiesta de Castilla y [eón, tenemos

pensado realizar la excursión arciprestal y la idea es visitar

la sede permanente de "las edades del hombre" de

Valbuena de l)uero (Valladolid) y después nos

traslad¿rÍamos para visitar la hermosa localid¿d de

Peñafiel, también en Valladolid, pronto os daremos más

I detalles a medida que la yayamos concretando.
tt.-- 

-------

LAS EDADES DEL HOMBRB
I;r exposición de las "edades del hombre" la
tencirem<ls tnuy cer(:a cle nuestr<¡

arc:i¡lrestazgcl este año, serit en lrrma, cott el

lerna-"a¡rggli'. Ojalá (lue sea un gran éxito.

RETIRO

Como en años anteriores, tendremos un retiro

arciprestal para preparanos a vivir la Semana

Santa.
Se darán más detalles en tiempo de cuaresma.

Peregrir-lación
Ese año como novedad, también el arciprestazgo, ha

organizado una peregrinación arciprestal al santuario de

Lourdes y a los santuarios marianos de Torreciudad y de

Maritxel en Andorra; serían los día 1 y 6 de julio, seis

días y cinco noches, los que estéis interesados, cuanto

antes, habláis con los sacerdotes de la panoquia.

Coordinarán la peregrinación Enrique y Crisanto.


